CUOTA INSCRIPCIÓN
Temporada 17/18

La cuota de inscripción de Jugadores para la Temporada 2017/2018 son las siguientes:

CLUB Equipos Federados:
- Cuota Completa Anual
. . . . . 350,00.-€
(300 € + 50 € como compromiso de venta de un taco de 50
papeletas que se venderán al precio de 1 € para una rifa que el club organizará. El dinero de la venta de estas papeletas se lo
quedará cada jugador con lo que puede recuperar esos 50 €.)
Pago en dos Plazos, 200 € antes del 10 de octubre de 2017, segundo plazo hasta el 15 diciembre 2017.
------------------------------------------------(150 € + 50 € como compromiso de venta de un taco de 50
- Cuota Reducida (*) Anual
. . . . . 200,00.-€
papeletas que se venderán al precio de 1 € para una rifa que el club organizará. El dinero de la venta de estas papeletas se lo
quedará cada jugador con lo que puede recuperar esos 50 €.)

Pago en dos Plazos, 130 € antes del 10 de octubre de 2017, segundo plazo hasta el 15 diciembre 2017.
------------------------------------------------- Cuota Peque (*) Anual

. . . . . 100,00.-€

(50 € + 50 € como compromiso de venta de un taco
de 50 papeletas que se venderán al precio de 1 € para una rifa que el club organizará. El dinero de la venta de estas papeletas se lo
quedará cada jugador con lo que puede recuperar esos 50 €.)

Pago único, 100 € antes del 10 de octubre de 2017.

__________________________________________________________________________________________
Número de Cuenta para abono de cuotas:

UNICAJA: ES95 2103 1201 2530 0100 3528
(Si no ponen nombre en el resguardo, manden copia del mismo a directiva@jaencb.es )

______________________________________________________________________
(*) Tienen derecho a pagar la Cuota Peque los jugadores y jugadoras de categorías Babybasket (nacidos
2010/2011), y todos aquellos jugadores/as categoría Preminibasket de primer año (nacidos 2009) de nueva
incorporación que ingresen en el club.
(*) Tienen derecho a pagar la Cuota Reducida los jugadores/as de categorías Preminibasket (nacidos
2008/2009) y todos aquellos jugadores/as categoría Minibasket (nacidos 2007) de nueva incorporación.
(*) Tendrán también derecho a pagar la Cuota Reducida los segundos y sucesivos jugadores que pertenezcan a
una misma familia. La cuota completa la pagará el hermano o hermana de mayor edad y las reducidas los hermanos o
hermanas siguientes.
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